
Equitación
Sea cual sea el tipo de actividad física que tu hijo practique, siempre deberá llevar agua en su bolsa de 
deporte para poder hidratarse convenientemente. Para las primeras clases de equitación, bastará con ropa 
cómoda y calzado. Conforme tu hijo vaya ganando experiencia y avanzando de nivel, más accesorios ne-
cesitará. Por lo general, los niños ya deben ir preparados con la ropa que se requiere para las clases y, por 
lo general, no tienen posibilidad de ducharse y cambiarse en el mismo centro, por lo que no es necesario 
incluir ningún producto de baño en su bolsa.

CheCklist para preparar la bolsa de deporte

Ropa
Ropa técnica cómoda que no le apriete demasiado y con la que pueda moverse con libertad

En verano
Camiseta ligera
Crema solar (en caso de que haya planeada una excursión al aire libre)

En invierno
Chaqueta ligera o jersey fino que cumpla con los estándares de seguridad

Productos de higiene personal
Toalla pequeña
Desodorante (a partir de la adolescencia)
Ropa para cambiarse y una bolsa para la ropa 
sucia (en caso de que sea necesario)

Sonstiges
Agua
Fruta y barritas energéticas (para después de 
la clase)
Una zanahoria como snack para el caballo 
(opcional)

¿Qué debe incluir la bolsa de deporte?

Calzado y ropa
Zapatillas de gimnasia con suela de cuero 
(evitar suelas de goma)
Camiseta ancha
Pantalones ligeros

Calzado y ropa
Un casco que cumpla con las normas de se-
guridad VG1 o PAS015
Botas de montar sin suela dentada
Pantalones de montar largos y ajustados
Guantes para montar
Chaleco de seguridad

Accesorios
Cinta para el pelo y horquillas (en caso de tener el cabello largo)
Redecilla para el moño para las clases de volteo (en caso de que sea necesario)

Para la clase de equitación Para la clase de volteo

Habla con el profesor de tu hijo sobre el equipamiento que necesitará para sus clases. De esta manera, 
no se te escapará nada. Puedes encontrar más información en nuestro artículo sobre la equitación como 
actividad extraescolar.

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/equitacion-como-actividad-extraescolar
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/equitacion-como-actividad-extraescolar

